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La Sociedad Peruana de Obstetricia y Ginecología (SPOG), 
sociedad médica preocupada permanentemente por la salud 
de las mujeres peruanas, observa con mucha atención que 
nuestro país está enfrentando un inusitado incremento de 
las infecciones de Dengue y Zika, las cuales por su naturaleza 
pueden producir un aumento en la morbilidad y mortalidad de 
la gestante, del feto y del recién nacido, que hace necesario una 
respuesta rápida y coordinada de los profesionales médicos, 
de la comunidad, de los servicios de salud, del laboratorio y 
del control de vectores, para la prevención y manejo de sus 
consecuencias en la población.

Para contribuir a enfrentar este problema de Salud Pública y en consideración a que desde el año 
1987 se celebra cada 28 de mayo el “Día Internacional de Acción por la Salud de la Mujer”, nuestra 
Sociedad junto con el Colegio Médico del Perú (CMP) hemos organizado el Foro: Dengue y Zika en el 
Embarazo, para presentar información actual y relevante, conocer y plantear estrategias desde los 
servicios de salud y desde la comunidad, enfocados en el problema de Salud Obstétrica y Perinatal.

Objetivos específicos
1. Dar a conocer la evidencia actual sobre los 

riesgos de la infección por los virus causantes 
del Dengue y Zika para la gestante, feto y 
recién nacido.

2. Conocer la capacidad resolutiva de los 
establecimientos de salud para enfrentar la 
epidemia.

3. Difundir las líneas de acción establecidas 
para la intervención por Dengue y Zika en 
salud materna perinatal.

4. Incentivar el desarrollo de investigación local 
en la infección por los virus causantes del 
Dengue y Zika y su repercusión en la Salud 
Materna Perinatal.

Objetivo general
Contribuir a limitar la morbimortalidad asociada al Dengue y Zika, mediante la difusión de sus 
repercusiones en la salud materna y el planteamiento de propuestas de intervención.

Presentación 

Participan:
• MINSA: Institutos, Hospitales y Redes 

de Salud. DIRESA

• EsSalud

• OPS, ONGs, Universidades, Sociedades 
Científicas

Público objetivo: 
• Médicos especialistas y generales

• Profesionales de la salud



08:30 a.m. : Inscripción de participantes

09:00 a.m. :  Presentación del FORO
  Dr. Pedro Mascaro Sánchez - Presidente SPOG

09:15 a.m. :  Inauguración del evento:
         Dr. Miguel Palacios Celi - Decano del CMP

Panel Foro I :  Moderador: Dr. Daniel Aspilcueta Gho

09:30 a.m. :  Epidemiología del Dengue y Zika en el Perú. 
  Dra. Gladys Ramírez Prada (Epidemiologia - MINSA).

10:00 a.m. :  Situación epidemiológica del Dengue y Zika en gestantes en 
  las Regiones:
  Piura: Dr. Arnaldo Lachira Albán
  Loreto: Dr. Cristian Carey Ángeles
  Lambayeque: Dra. Dafne Moreno Paico

10:45 a.m. : Coffee break

11:00 a.m. : Tamizaje y diagnóstico del Dengue y Zika: 
  Dr. Luis Suarez Ognio (Instituto Nacional de Salud).

Panel Foro II : Moderador: Dr. Ciro Maguiña Vargas

11:30 a.m. : Repercusiones del Dengue y Zika en la mujer embarazada y el feto 
  Dr. Manuel Purizaca Benites (Piura) 
  Dr. Oswaldo Gonzales Carrillo

12:10 a.m. : Situación Actual de los Servicios de Salud Sexual y Reproductiva 
  frente al Dengue y Zika
  Dr. Walter Mendoza De Souza (UNFPA)

12:40 a.m. : Líneas de intervención en salud materno perinatal:
  Dr. Erick Rousselin Avendaño (OPS).
  Dra. María del Carmen Calle Dávila (MINSA)

1:30 p.m. : Conclusiones y Recomendaciones. 
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Informes e Inscripciones:
Sociedad Peruana de Obstetricia y Ginecología
Av. Andrés Aramburú 321, Of. 4, San Isidro
Telf.: (511) 422 - 4573  (511) 421 - 4251  /  RPM: #98261-1292
E-mail: spogperu@gmail.com   
www.spog.org.pe


